El futuro más próximo nos
traerá los primeros treinta
años de esta escuela que se
llamaba Centro de Educación
y Animación Sociocultural
Vista Alegre.
No solo ha cambiado su
nombre, también cambiaron
los paisajes de la distintas
enseñanzas, el alumnado, el
profesorado… Pero para todos
los que han caminado entre
sus aulas y pasillos queremos
tener un especial recuerdo en
este primer número de una
revista virtual y en papel-como
hoy salen a la luz todos los
medios periodísticos-, deseando
que estas páginas duren tantos
años como vosotros, lectores

E d i tori a l

y redactores, queráis.
La revista nace al acabar el
curso, aunque tal vez pueda
tener más números en el
próximo año, para constatar
que esta comunidad educativa
hace muchas cosas buenas:
viajes, conferencias, escritura,
cine, vive las matemáticas y
la historia, visita museos,
habla inglés y un montón más
de idiomas… Una comunidad
lo es porque comparte un
proyecto y, en nuestro caso,
la diversidad se construye con
decenasdepaíses,conalumnado
procedente de todas las
autonomías, de edades tan
dispares que abarcan desde
los 18 a los 89 años.

Esto somos: una escuela
llena de color, con proyectos,
con esfuerzo diario. Esto
queremos: que escribas, que
leas, que dones tu creatividad.
Esta es tu escuela, esta es tu
revista.

Nuestro agradecimiento a quienes nos han ayudado.

Con se j o d e re d a cci ón
Almudena Méndez Alonso (Coordinadora)
Marisol González Cano
Pedro Miralles Molinero
Gilka Mopi Montero
Jorge Silván Rodríguez
Yuliyan Tsvetanov Petrov (Logo del CEPA)
Katherine Yamuca Yangua
Antonio Serrano Patón (Maquetación , fotos,
ilustraciones)
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¿Qué es un código QR?
Un código QR es como un
código de barras, pero de
dos dimensiones. El código
QR es fácilmente identificable
por su forma de cuadrado,
que, además, tiene otros tres
cuadrados pequeños en sus
esquinas.
¿Para qué sirve?
Sirveparaabrirdirectamente
desde tu teléfono móvil una
página web, leer un texto,
enviar un email o SMS…
En esta revista solo lo
usaremos para acceder
directamenteaunapáginaweb.
¿Dónde se encuentran los
códigos QR?
Cada vez se encuentran en
más sitios: en publicidad,

CEPA

Cód i g o QR

en el metro, en autobuses, móvil, solo tienes que abrirla
en carteles y folletos de y seguir las instrucciones.
publicidad, revistas etc… Después enfoca con la cámara
de tu móvil al código QR y
te llevará directamente
¿Qué me hace falta para este
leer el código QR con mi a la página web.
móvil?
¡Que disfrutes de tu nueva
1º Tienes que tener un aplicación y de la revista!
móvil con cámara de fotos,
pues a través de ella se leen
los códigos.
2ª Tienes que descargar
una aplicación (app) que
sirva para la marca de tu
móvil. NO ES
NECESARIO que pagues
por la aplicación, pues las
hay totalmente gratuitas y
muy buenas.
3º Una vez que tengas
instalada la aplicación en tu
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oídos para quienes encarnan
la historia viva del barrio y
del país.
¿Nació y vivió siempre en
Carabanchel?
No. Yo nací en Herrera
del Duque (Badajoz) y estuve
allí hasta los 24 años, cuando
ingresé en prisión por ayudar
a los maquis en la Guerra
Civil Española. Cuando salí
de prisión me quedé en
Madrid porque en los pueblos
no había futuro ni trabajo.
Me casé y tengo dos hijas
y un hijo. Empecé a vivir
enCarabanchelenelaño1959.

H i stori a vi va d e
Ca ra b a n ch e l :
S a tu rn i n o Ca rra sco
y La P re n sa

El 25 de marzo de 2017
charlamos con Saturnino
Carrasco Orellana, de 96
años de edad y propietario
del bar La Prensa, local de
4

¿Cómo era el colegio en
su infancia?
No había colegio. Yo iba
con una silla de mi casa al
patio de una vecina y allí
empezaba a hacer las letras
del abecedario. Después me
enseñó mi madre a escribir
y leer un poco más. Terminé
de aprender por mi cuenta
y en la prisión.
¿Qué opinión le merece
que se conozca a
Carabanchel por la
cárcel?
Bueno... ni bien ni mal.
En algún sitio se tendría que
construir, así que…

¿Le costó mucho abrir el
bar La Prensa en aquellos
tiempos?
referencia en el barrio de Si, costó bastante porque,
Carabanchel. Fue un como había estado en la
privilegio que nos dedicara cárcel, no me querían dar la
unas horas de su tiempo, licencia de apertura. Pero
pues conviene abrir los más adelante, y con la ayuda

de una persona, conseguí
En el CEPA hay
abrirlo en 1962.
estudiando bastantes
mayores. ¿Qué
¿A qué se dedicaban los personas
opina sobre este hecho?
habitantes de
Carabanchel?
muy bien…
A la agricultura. Después YoMeno parece
hacerlo en mis
se construyó la colonia de La tiempospude
me hubiese
Prensa para los periodistas gustado…como
así
que,
entre los años 1915 y 1919. y pueden, les animosi aquieren
Más adelante Carabanchel y que sean constantes ello…
y que
pasó de ser un pueblo a ser no lo dejen.
un distrito de Madrid. Por

disposición para hacer posible
esta entrevista.
NOTA: Hemos sido testigos
de la excelente memoria de
D. Saturnino, por lo que le
hemos grabado en vídeo
recitando unas poesías. No
os las perdáis. Haz click en
la mano para verla.

aquel entonces estaba de
alcalde D. Rafael López ¿Qué aficiones tiene?
Izquierdo.
La lectura y la poesía.

¿Qué piensa de los
jóvenes de hoy en día?
La juventud, unos por
ahí… haciendo pocas cosas
y otros se comen el mundo.
Pero ahora la juventud está
más preparada que antes.

También estar activo todo
lo posible y hacer cosas.
Entrevista: Gilka Mopi
y Antonio Serrano
En nombre del CEPA Vista Montero
Patón.
Alegre le damos las gracias
por su tiempo y buena
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U n ce n tro vi vo
Paraqueuncentroeducativo
pueda llamarse “escuela”,
ha de estar vivo. Para que
una escuela viva, ha de tener
proyectos, entusiasmo y
compromiso. Durante este
curso, el CEPA Vista Alegre
ha acogido múltiples
actividades, además de las
enseñanzas que oferta, que
le han permitido vivir
intensamente.
Una tertulia literaria
mensual acoge a quienes
disfrutan con la palabra
escrita y quieren compartir
sus inquietudes y emociones
sobre la lectura. Se han
abierto libros tan dispares
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como La fórmula preferida
del profesor, de Yoko Ogawa;
Las voces del desierto, de
Marlo Morgan o Sin noticias
de Gurb, de Eduardo
Mendoza.
El séptimo arte también
ha encontrado un hueco en
nuestro centro de forma
periódica. "Emociones de
Cine" es el proyecto que
una vez al mes nos ha llevado
a ver una película en grupo
para comentarla después.
Nuestro alumnado ha
conformado también un
pequeño grupo de teatro que
esperamos que crezca y se

consolide con los años. El
objetivo es, principalmente,
divertirse y aprender con
todo lo que el género
dramático puede aportar.
El deporte no podía dejar
de ser parte de los proyectos
de este CEPA. Como cada
curso, muchos alumnos han
formado un equipo de fútbol
que “compite” contra otros
centros de adultos. Y
enmarcamos “compite” entre
comillas porque no es ganar
ni rivalizar los objetivos que
perseguimos,
sino
encontrarnos en un lugar
donde cooperar, divertirnos
y unirnos. Aprovechamos

para hacer un llamamiento
a nuestras alumnas para que
formen parte del equipo de
fútbol, principalmente
masculino hasta ahora, y
para que propongan
actividades deportivas que
puedan ser coordinadas por
el CEPA.
La asociación AFANIAS,
por su parte, ha contribuido
a que nuestro centro se llene
de vida. Taichí y un taller
para crear a partir de
materiales reciclados han
pasado a ser actividades
semanales del centro.
En definitiva, somos
escuela porque vivimos.
7

P roye ctos h u m a n os
No se aprende si no se
hace, no se aprende si no
se ama lo que se hace.
Comprometerse con
quienes están a nuestro
alrededor es uno de los
caminos más satisfactorios
paraquienesenseñancadadía.
En el CEPA Vista Alegre
creemosqueunbuenproyecto
educativo tiene su base en
la formación para la
solidaridad, para la
convivencia,paraladignidad.
Este curso hemos
colaborado en algunos
proyectos solidarios, como
“Gafas de sol para Burkina”,
la carrera “Madrid Contra
el Cáncer”, a la que bastantes
alumnas y alumnos prestaron
sus piernas para avanzar en
la investigación contra esta
enfermedad, o “Tapones
por una causa”.
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Además, compartimos
espacio, tiempo y merienda
con un grupo de jóvenes
marroquíes que permanecen
en CEAR, un centro de
refugiados de Madrid. Del
buen ambiente que
disfrutamos, surgió la idea
de jugar al fútbol todos
juntos, para estrechar lazos
y divertirnos juntos.
El CEPA Vista Alegre ha
pasado a formar parte de la
Red de Escuelas por los
Derechos Humanos de
Amnistía Internacional. A
lo largo del curso realizamos
distintos proyectos solidarios
en defensa de la igualdad,
la libertad y la justicia y,
por ello, creemos coherente
integrarnos en una red de
escuelas que trabajan sobre
estos mismos temas.
Es este compromiso para
la defensa de los derechos
humanos lo que nos llevó

a reivindicar el 25 de
noviembre una vida libre
de violencias machistas para
todas las mujeres. Contamos
con la participación de María
de los Ángeles de la Cruz,
una de las psicólogas que
atiende de forma gratuita a
víctimas de violencia sexual
en CAVAS, centro que
también cuenta con servicio
gratuito de asesoría legal.
El 8 de marzo también
fue un día especial. El
alumnado preparó carteles
que recuerdan a las mujeres
que fueron silenciadas y
olvidadas a lo largo de la
Historia –y que han quedado
fuera de los temarios de
Secundaria- o la cantidad
de pasos que aún quedan
por dar para la consecución
de la igualdad entre mujeres
y hombres.
El 28 de junio se acerca
y queremos defender los

derechos de las personas
LGTBI (lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e
intersexuales) porque ni el
amor ni la identidad sexual
pueden ser un delito ni un
motivo de discriminación.
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Una tarde de abril tuvimos
la suerte de charlar con dos
alumnas del centro que
fueron mujeres pioneras en
un mundo profesional aún
hoy predominantemente
masculino,eldelaconducción.
Lola y Teresa desprenden
todavía la fuerza que les
llevó a ponerse al volante
para dedicarse a transportar
pasajeros. Su edad no les
frena a la hora de sentarse

en un pupitre ávidas de
aprender. “La tarde se me
pasa volando”, afirma Teresa.
“A mí me encantan las
Matemáticas”, dice Lola
con una sonrisa en la cara.
Teresa García Vera nació
en el Valle del Jerte (Cáceres)
en 1940. Su familia era
propietaria de una pequeña
empresa de automóviles. A
los 15 años aprendió a
conducir por los campos de
la provincia, en 1969 obtuvo
su primer carnet de conducir
y en 1971, el de servicio
público y camión.
Aprobó a la primera, pero
el día del examen hubo de
dejar bien claro que ella

había ido a examinarse del
permiso de conducción C,
pues quienes allí estaban no
daban crédito a que una
mujerfueradecididaasacarlo.
Esta hazaña le llevó a salir
en el periódico. Aún se la
conoce por la provincia de
Cáceres.
Recuerda con dolor cuando
enviudó con 35 años y quedó
al cargo de sus hijos. Fue
entonces cuando tomó el
volante como forma de
ganarse la vida. “Fue duro,
trabajaba muchísimo. Me
levantabaalas 6 de lamañana,
recorría los pueblos y traía
a los pasajeros a Madrid.
Después, vuelta hacia el otro
lado”, recuerda. “Un día un
hombre, que sabía bien lo
que hacía porque esperó a
que fuéramos en recta, me
puso la mano en la pierna.
Me enfadé y, ante mi amenaza,
la quitó, pero fue muy
desagradable”.
Tanto trabajo le permitió
criar a sus hijos, darles
estudios y comprar un piso
en Madrid. A los 50 años,
Teresa tuvo que jubilarse,
pero a día de hoy sigue
conduciendo. Y estudiando.
Dolores Lorca Miras nació
en 1941 en la provincia de
Murcia, aunque Madrid
enseguida fue su hogar. En
1981 aprobó el examen de
conducir. Suspendió el primer
intento porque conducía muy
deprisa. A la segunda fue la
vencida y el examinador le
felicitó al terminar el examen.
Fue la novena mujer taxista
en España. Recuerda algunas
anécdotas que le ocurrieron

cuando, al abrir la puerta del taxi, el pasajero
se topaba con la cara de Lola. “Un hombre
que salía de la Presidencia del Gobierno
me preguntó si me atrevía a llevarle a
Barajas; otro se bajó del coche porque no
quería que le llevase una mujer”, recuerda.
“En otra ocasión me atracaron y me quitaron
hasta el taxi. Solo me dejaron el abrigo”,
comenta.
El motivo por el que Lola se puso al
volante concuerda con su carácter rebelde:
“Yo lo hice por darle en la cara a mi marido,
que me decía que no me atrevía a conducir
y a coger el taxi (aunque luego él me apoyó
muchísimo). Mis padres tampoco me dijeron
nada porque sabían que iba a hacer lo que
quisiera… Yo me he atrevido a muchas
cosas. Si os las contara, no se podrían poner
en la revista”, dice entre risas.
Desde que Teresa y Lola decidieron que
el volante era también cosa de mujeres, la
cifra de conductoras no ha hecho más que
aumentar. Sin embargo, en el sector
profesional de la conducción apenas el 10%
del personal son mujeres.
Gracias a las mujeres luchadoras, pioneras
y valientes. Lo justo es que continuemos
el camino que emprendisteis.
Entrevista: Almudena Méndez Alonso
Marisol González Cano
Antonio Serrano Patón
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An ti g u os a l u m n os,
u n e j e m p l o d e te n a c i d a d
Somos conscientes de la valentía de quien se decide a comenzar unos estudios o a terminar
los que un día dejó porque no podía continuar. Muchos han emprendido esta aventura y
han llegado a buen puerto. Ojalá que sus palabras animen y alumbren a los que están en el
camino o a quienes quieren dar el primer paso…
Retomé mis estudios a los 50 años de edad, después de abandonar la escuela cuando tenía
14 años… Al principio me daba un poco de miedo, pero luego me iba dando cuenta de que,
si te lo propones, lo consigues. Y aquí estoy, he terminado la Secundaria y ahora estoy
haciendo un ciclo formativo.
Nunca es tarde para seguir aprendiendo y, además, te abre muchas puertas al mundo
laboral. Me siento fenomenal conmigo misma. Os recomiendo que os animéis.
Mercedes Plaza
A mí me ha supuesto poder acabar una formación que tenía pendiente y obtener un título
que me ha ayudado a poder optar a cursos que no podía hacer, a encontrar trabajo y a
adquirir unos conocimientos que en la vida te van a servir vayas donde vayas. Además, la
experiencia que tuve fue bastante buena gracias a las profesoras que tuve y a mis compañeros.
Iván Bautista
Para mí, cursar en el CEPA el Nivel II de Secundaria supuso, primero, miedo a no llegar,
a no poder. Luego esto se transformó en superación personal. Mis ganas de crecer y de
sentirme válida me dieron una autoestima que necesitaba más que un título. Conseguí ambas
cosas, fue un esfuerzo que me dio felicidad. Os doy las gracias a profesores y compañeros.
Pilar Benedí
En una reunión de amigos aporté un dato erróneo sobre Australia y uno de ellos se rio
de mi nota media de Secundaria. Esto me entristeció, pero luego busqué el dato correcto y
corregí mi error. Yo tenía 45 años, llevaba 17 sin estudiar: trabajaba y tenía una familia a
laque cuidar. Me importó muy poco que se rieran de mi error. Yo luché porconseguirmi título de ESO.
Mamen Rodríguez
12

Un día pregunté en el CEPA qué cursos podía hacer yo a mis 65 años. Salí gratamente
sorprendida: no había límite de edad. Me matriculé en el primer curso de Enseñanza
Secundaria. Al principio mis compañeros se preguntaban qué necesidad tenía una mujer
como yo de estudiar, pero pronto fui una compañera más. Encontré un ambiente muy bueno
y unos profesores que merecen mi mayor respeto y admiración. Esta experiencia ha sido
un reto personal y una gran satisfacción.
Ceferina de Marco
En mi caso, conseguir el título de ESO me ha dado la seguridad de poder acreditar mi
formación si me es requerida en algún momento, ya que mi Graduado Escolar no tenía
prácticamente ninguna validez académica. Lo mismo sucedía con el resto de titulaciones
de "enseñanzas no regladas" con las que me formé profesionalmente.
Además de la satisfacción de poder acceder a otros tipos de formación en el caso de
necesitarlo en el futuro, el "desoxidar" de nuevo la maquinaria mental para volver a los
estudios ha sido una experiencia personal muy gratificante.
Víctor Ramírez
A los 18 años, por motivos personales, tuve que dejar de estudiar. Para mí el cambio no
fue duro porque nunca me gustaron los estudios y encima ganaba dinero...Sin embargo, en
el fondo, no me sentía bien, ya que nunca encontraba un trabajo con el que me sintiera identificada...
El año pasado me propuse apuntarme al CEPA. Fue un curso duro, tuve que compaginarlo
con trabajo y, en muchas ocasiones, pensé en tirar la toalla, pero el orgullo que sentía cada
vez que sacaba una buena nota me hacía seguir luchando hasta el final. Supongo que, a día
de hoy, haber aprendido esta forma de luchar por todo lo que me proponga, gracias a los
profesores que me apoyaron, es el verdadero significado de mi título.
Kassandra Mozos
Mi experiencia de estudiar en el CEPA Vista Alegre fue muy buena. Es muy diferente al
instituto, ya que los profesores son mucho más comprensivos y las asignaturas son más
sencillas. Es cierto que, a la hora de compaginarlo con el trabajo, se hace duro estudiar y
hacer los deberes, pero realmente merece la pena para aquel que necesite el título o simplemente
le guste estudiar. Os animo a que lo hagáis y, a los que ya han empezado , a seguir adelante.
Ana Raluca
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Vi a j e a Lon d re s
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Todo comenzó un día en
clase cuando nuestra profe
de Inglés nos propuso hacer
un viaje a Londres de ida
y vuelta en el mismo día.
Yo creo que mi brazo fue
el primero en levantarse.
Desde entonces, hasta ayer
que realizamos el viaje,
hemosvividoconmuchísima
ilusión todos los
preparativos.
Y, por fin, llegó el día.
Teníamos que madrugar
muchísimo, pero ahí
estábamos de madrugada
los 17 en la T1. Llevábamos
paraguas, bocatas y un poco
de nervios en nuestras
mochilas. El vuelo fue
bueno, pero cuando
aterrizamos había mucha
niebla. ‘’No importa’’, nos
dijimos,
‘’llevamos
paraguas’’.
Cogimos el tren y el
paisaje era húmedo y un
poco tristón. Pero, ¡sorpresa!
cuando llegamos aLiverpool
el día aclaró y lucía el sol.
Empezamos a caminar, y
con lo primero que nos
enfrentamos fueron los
coches: ¡conducen al revés!
En el suelo estaba escrito

hacia dónde había que mirar:
on the right, on the left. Poca
ayuda cuando tus costumbres
están bien arraigadas.
En el tren nos numeramos
para estar pendientes cada
uno de un compañero y,
además, Teresa había creado
un grupo de WhatsApp para
comunicarnos.
Nuestro recorrido se hizo
íntegramente a pie. Comenzó
en la estación de Liverpool
y vimos el Tower Bridge,
que es uno de los puentes
más famosos de Londres.
También vimos la Torre de
Londres, famosa porque allí
eran encerrados todos los
que ofendían al monarca y
algunos condenados a muerte
como Ana Bolena. Allí se
encuentran las famosas joyas
de la corona (Crown Jewels),
compuestas con piezas de
incalculable valor. Teresa
nos contó que existe una
leyenda en torno a los cuervos
que dice que, si
desaparecieran,
se
desplomaría la torre y el
reino. Para evitarlo, uno de
los guardias que protege la
torre cuida de los cuervos
y les corta los extremos de

lasalasparaquenoseescapen.
El paseo por la orilla del
Támesis fue muy placentero.
Me hubiese gustado subir
a la noria, London Eye,
desde la que se divisa todo
Londres, de ahí su nombre.
Pasamos a ver el Big Ben,
el famoso reloj enclavado
en las casas del Parlamento.
En realidad, es una torre de
estilo gótico con un reloj en
cada cara. Y, por fin, la
Abadía de Westminster. No
tengo palabras para describir
algo tan bello. La abadía
fue construida con estilo
románico, y, más adelante,
reconstruidaconestilo gótico.
Durante el siglo XVIII se
construyeron las dos torres
de la entrada principal.
Hicimos un alto para comer
en el St James’s Park, que
es precioso. Casi todos
comieron en el césped, como
los londinenses, y unos
pocos, en los bancos. Por
cierto, teníamos una ardilla
correteando entre nosotros.

Por la tarde visitamos
Trafalgar Square, Piccadilly
Circus y el barrio chino de
Londres, donde nuestro
compañero Julio se encontró
con su cantante favorito,
Nicky Jam, y se hizo una
foto con él. Supongo, Julio,
que este día lo vas a recordar
durante mucho tiempo.
Finalmente, hicimos alguna
compra de última hora y
terminamos en un local
tomando unas pintas.
¡Menudos precios! Pasamos
un rato muy agradable.
Salimos corre que te corre

al metro, lugar curioso. Las
cabinas son más pequeñas
que las nuestras, las puertas
se cierran de golpe y, para
mi gusto, la velocidad es
excesiva. Íbamos como
sardinas en lata, debía de
ser hora punta. De ahí,
vuelta al tren y al aeropuerto.
Sin enrollarme más, debo
felicitar a todo el grupo
porque, a pesar de que
éramos de dos grupos
diferentes, de las muchas
horas que pasamos andando,
parando a hacer fotos y
esperándonos unos a otros,
reinó una armonía y un

compañerismo increíble.
Cómo me alegra haber
compartido esta experiencia
con todos vosotros. Gracias
a Teresa y a Loli por estar
con nosotros en este viaje.
Para finalizar, escribo estos
WhatsApps que se han
recibido en el grupo:
-¡Qué bien lo hemos pasado
y que unión más buena en
todo el grupo!
-Genial, genial, genial.
Un viaje inolvidable.
-Muchas gracias a todos.
No os conocía y me habéis
hecho sentir que os he tratado
siempre. Perfectas las profes
y su organización.
-Hay que volver a conocer
lo que nos queda.
-Fenomenal, ha sido
fenomenal. Gracias a todos
por el buen ambiente.
Creo que estos WhatsApps
describen mejor que yo
nuestro día en Londres.
PARA VER TODAS LAS
FOTOS Y EL VÍDEO DEL
VIAJE HAZ CLICK EN
LA MANO.
Marta Alonso Chicote

Cl i ck h e re ,
pl ease
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Re fu g i a d os
«Soy solo una mujer y ya es bastante»
«Y hasta la Mona Lisa empezó a sonreír»
«La punta de un puñal donde pasar la noche»
Gloria Fuertes

Jóvenes y mayores de Siria,
Ghana, Bangladesh, Marruecos,
Gambia, Mali, Guinea Conakri,
Congo, Irán, Costa de Marfil...
me cuentan, en un pausado
tráfico de lenguas tamizado por
el lento español, cómo es el azul
de sus ventanas, a qué huele el
té empapado de yerbabuena y
nadando azúcar, los pastelillos
de colores en los puestos de los
zocos, la soledad, las cocinas
de sus casas, la guerra, sus
familias desgarradas, la arena
de las playas, la selva con
animales libres sin zoo, las
persecuciones o las tonalidades
y nombres de las frutas, el
paladar del cacao y el miedo, el
aroma de mañana del café sin
angustia. Soy solo un refugiado
y ya es bastante.
Con ellos llevo desde
noviembre en CEAR y a veces
salimos a través de los vídeos
de sus móviles –algunos las
pantallas rotas de desesperación
lejana— hacia las imágenes de
sus pasados, allá siempre,
distantes, escondidos, escindidos
de viajes tan largos como
indecisos, de un futuro
imperfecto de subjuntivo, por
inespecífico, y a expensas del
silencio que los espere; pero
con un ánimo de seguir, de estar
en Madrid, de encontrar en
España lo que buscan, eso que
no estaba allí, y poder trabajar.
Cuando, entre vocales, acentos

imposibles o el hallazgo feliz trabajadora del centro, y Ramón
de la palabra exacta hablamos Asquerino, un profesor suyo de
de esperanzas o vamos a jugar español.
al fútbol, hasta la Mona Lisa
empieza a sonreír.
Primero Ana explicó qué se
entiende por “refugiado”, qué
En las aulas o los paseos, por problemas legales encuentran
el sueño de una merienda en el estas personas al llegar a un país
CEPA de Carabanchel, se de acogida y cómo interviene
reúnen, se comunican, se sienten CEAR para ayudarles. Ramón
inseguros al hablar o bien se relató cómo son sus clases de
sientan expectantes y medrosos español, las dificultades con las
en la sala de espera del médico, que topa y los frutos que se
resuelven problemas con la recogen.
intérprete del Centro, te dedican
un saludo y te llaman Cuando hablaron los chicos
correctamente por tu nombre fue cuando realmente quedó
en un abrazo de tarde, como claro que las generalizaciones
agradeciéndote, en su propio no existen cuando hablamos de
silencio tímido, el rato que pasas seres humanos: detrás de cada
con ellos. Cuando, realmente, uno hay una historia distinta,
soy yo quien me lo paso bien a unos intereses, unos gustos
su lado, un lado diferente cada particulares, una sonrisa o un
semana, porque vienen y se van modo de extrañar su tierra...
de la misma forma que dicen
sus nombres y se me escapan, Muchísimas gracias por
porque se han ido como compartir con nosotros esa tarde
vinieron, sin saber adónde. Al con su merienda.
menos, eso sí, ya no les amenaza
la punta de un puñal donde pasar Verónica Marín, Nivel I de
la noche.
Secundaria

* En esta página las letras
han ocupado el lugar de la
imagen, ya que las medidas
LA MERIENDA
de seguridad para proteger
La tarde del 24 de abril nos la integridad de las personas
visitaron Karin, Noureddine, que nos visitaron es prioritaria
Mohamed, Taher, Dinar y Najih, y no se realizaron fotografías.
Ramón Asquerino Fernández

seis chicos marroquíes que viven
en CEAR, con Ana Soriano,
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Re ce ta s i n te rn a ci on a l e s
Tortas de patata, de Ucrania
Ingredientes:
5 patatas grandes
½ cebolla
1 diente de ajo
2 huevos
1 cucharada de harina
Sal
Pimienta
Aceite
Nata agria
Preparación:
1. Rallamos la patata y la cebolla y lo mezclamos con un diente de ajo machacado.
2. Añadimos los huevos y la harina y mezclamos bien. Añadimos la sal y la pimienta.
3. En una sartén con aceite caliente ponemos una cucharada de la mezcla y aplastamos un poco.
Cuando se haga de un lado damos la vuelta.
4. Se sirven con un poco de nata agria para acompañar.
Olga Szvisztak, (Español)
Croquetas de carne
Ingredientes para 8 personas:
Para la pasta:
½ kg de carne picada de ternera
¼ de cebolla
6 cucharadas soperas de harina
½ litro de leche
Aceite
Sal y pimienta
Para la fritura:
Pan rallado
2 huevos
Abundante aceite
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Preparación:
1. Picamos la cebolla menudita y la doramos bien en una sartén.
2. Echamos la carne, salpimentamos y rehogamos todo junto.
3. Añadimos la harina a la sartén y la freímos con la carne y la cebolla. A continuación, se va
añadiendo la leche poco a poco removiendo a fuego medio sin parar hasta que espesa.
4. Se deja enfriar la pasta de las croquetas unas horas.
5. Se coge una parte de la pasta y se le da forma de croqueta con las manos o con ayuda de dos
cucharas.
6. Se pasan por el huevo y por el pan rallado.
7. Se fríen en una sartén con abundante aceite y bien caliente.
Rosario García, (Iniciales II Mañana)

Habichuelas con dulce, de República Dominicana
Ingredientes para unas 10 personas:
1 kg de habichuelas
2 latas de leche evaporada de 315 g
1 lata de leche de coco
1 lata de leche condensada
Pizca de sal
2 cucharaditas de mantequilla
½ kg de batata
Especias: canela, clavo, nuez moscada
1 kg de azúcar
Vainilla al gusto
Galletas (opcional)
Preparación:
1. Cocer las habichuelas y licuar con toda su agua y la leche de coco. Colar.
2. Agregar la leche evaporada, el azúcar, la leche condensada y las especias.
3. Vierte la mezcla en una olla y pon a fuego suave. Cuando rompa a hervir, mantener 20 minutos al
mínimo.
4. Después se añade la batata, las especias, la sal y la mantequilla.
5. Servir en cuencos, decorando con galletas (opcional).
Wanda María Guzmán, (Iniciales II Mañana)
Syrniki (pasteles de queso)
Ingredientes:
0,5 kgs. de requesón
2 yemas de huevo
100 grs. de harina
1 pizca de sal
2 cucharas soperas de azúcar blanco
Aceite
Preparación:
1. Amasar el requesón con ayuda de un tenedor.
2. Añadir las yemas, el azúcar y la sal. Mezclar muy bien.
3. Verter la harina tamizada con ayuda de una cuchara mojada en agua fría.
4. Repartir la masa de queso en unas bolitas medianas.
5. Pasar por harina y aplastar dándole una forma de un centímetro de grosor.
6. Freír en aceite caliente por los lados hasta que coja un color dorado.
7. Servir al gusto con miel, mermelada, leche condensada, yogur griego, etc.
¡Buen provecho!
Svitlana Kerechenko, (Iniciales II)
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H i stori a d e l a fi n ca d e Vi sta Al e g re
Imaginad que en este lugar,
hace más de un siglo, solo
la gente rica veraneaba y
que, desde entonces hasta
el día de hoy, sigue siendo
un lugar cerrado para la
mayoría de personas. Parece
increíble….pero es así. Nos
damos cuenta de que esta
joyaestávetadaalaciudadanía.
La gran mayoría no sabe
ni que existe. Debemos
preguntarnos quién es el
culpable de esta situación.Al
pasear por estos jardines
dejándonos llevar por nuestra
imaginación, hemos sido
capaces de visualizar parejas
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que susurraban su amor en
bellos rincones; por un
momento han llegado hasta
nuestros oídos el eco de las
risas de los niños en el
antiguo embarcadero…
en la actualidad, de lo que
llegó a tener (dos palacios
- el del Marqués de Salamanca
o “Nuevo” y el “Viejo” o

de María Cristina, que
después fue el colegio de
huérfanas de La Unión y
hoy es un centro de formación
del profesorado de la
Comunidad de Madrid- ,
una ría navegable, fuentes,
jardines,frutales,unavaquería
y caprichos como una
faisanera), solo se conserva

parte de la ría y el baño de
Isabel II, que se encontró
hace unos años.
Hay veintiocho edificios,
algunos a la espera de uso,
como la capilla construida
por Manuel Martínez
Chumillas en 1950 con
frescos de Alfredo Ramón,

que pensaba recuperarse
como salón de actos de la
escuela de música y danza
que hay en la finca, pero
que no alcanzó lafinanciación
necesaria.Además, en la
actualidad, sus edificios,
construidos a lo largo de los
últimos dos siglos, se usan
para fines sociales. Están
ocupados por la Residencia
Militar de San Fernando, el
Centro de Formación de la

Policía, el IES Vista Alegre,
varias residencias, nuestro
CEPA y el Centro de
Enseñanzas Musicales y
Conservatorio Superior de
Danza. Excepto los dos
primeros, el resto pertenece
a la Comunidad de Madrid,
pero depende de diferentes
organismos y las parcelas
tienen sus respectivas
delimitaciones valladas y
con controles de acceso.

Es el caso del Centro de
Formación de Profesores,
en cuyos jardines, a los que
hemos podido acceder para
realizar este reportaje, parece
haberse detenido el tiempo.
Según las informaciones
que hemos leído referentes
aestelugar,hemosdescubierto
que en el Plan de Ordenación
Urbana de Madrid de 1997
se cataloga la Quinta de
Vista Alegre como “jardín
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histórico”, lo que la eleva
a la categoría del Parque
del Retiro o el Jardín
Botánico. Solo con echar
un vistazo alrededor, nos
damos cuenta de que esto
no es cierto debido al
abandono que sufre.
Esperamos que no tengan
que pasar más años para
que cada uno de los
madrileños, y en especial
los
carabancheleros,
podamos disfrutar de esta
belleza y podamos imaginar
niños riendo en el antiguo
embarcadero…
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Realizado por: Carmen Puebla y Yolanda Martín
Fuentes consultadas: Madrid.diario.es, BOE, Wikipedia, Rutaspangea.com,
biblioteca la Chata.

Re cu rsos Ca ra b a n ch e l
Nuestro distrito cuenta con servicios culturales, deportivos y sociales muy

variados, aunque en ocasiones desconocidos. Vamos a tratar de ofrecerte una breve
panorámica de los mismos:
Centros deportivos: La Mina, Gallur, Francisco Fernández Ochoa y Las Cruces.
Centros culturales: Blasco Ibáñez, Fernando Lázaro Carreter, García Lorca,
Oporto.
Centros educativos: Si quieres aprender idiomas, además de escuelas como
nuestro CEPA, tienes la Escuela Oficial de Idiomas de Carabanchel.
Institutos donde puedes cursar ciclos formativos de Grado medio y Superior,
Bachillerato ordinario y nocturno: Puerta Bonita; Vista Alegre, Mariano José de
Larra, Emilio Castelar y Renacimiento.
CEPAS: Vista Alegre, Pan Bendito, Oporto.
Escuelas de Música y Danza: Centro integrado de Enseñanzas Musicales
Federico Torroba, Conservatorio Superior de Danza María Ávila y Escuela de
Música Isaac Albéniz.
Bibliotecas Públicas: La Chata, Luis Rosales, Ana María Matute.
Espacio de Igualdad María de Maeztu: cursos, ayuda, orientación psicológica…
Las agentes de igualdad del distrito desarrollan un magnífico trabajo abierto a las
mujeres de Carabanchel. Su dirección: C/ Comandante Fontanés, 8; Tlfs: 91 471 18
27 / 91 471 24 96
Asociaciones y grupos políticos, grupos autogestionados dan una muestra de la
vitalidad que caracteriza a los carabancheleros. Aquí os dejo algunas (sintiendo no
poder citarlas a todas):
Asociaciones de Vecinos: A.V. Casco Antiguo de Carabanchel Bajo (Calle Conde
de Eleta, 3)A.V. de Carabanchel Alto (c/Gómez Arteche, 15), A.V. San isidro de
Carabanchel Bajo (Calle Plaza Roger de Flor, 12
Asociación de Mujeres Opañel en la plaza de Cantoria, 2. Además de ofertar
apoyo, cursos y bolsa de empleo.
Centros sociales autogestionados, el EKO (calle Ánade, 10)
Empleo:
Os dejamos la dirección de la Agencia Municipal y dos interesantísimas páginas
sobre ocio, cultura y empleo y asociaciones
http://carabanchel.info/category/general/
http://www.carabanchelsemueve.org/guia_empleo/index.html
Agencia de empleo de zona: en la calle Cidro nº 3, donde además cuenta con una
bolsa de empleo
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/
http://carabanchel.info/category/general/
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E l a rte d e l a s g re g u e ría s

El currículo del nivel II
de secundaria comprende
el estudio de la literatura de
las Vanguardias.
Ramón Gómez de la Serna
(1888-1963) significa la
encarnación del espíritu y
de las actitudes de esta época
literaria; tal es así, que su
extensísima obra tiene como
eje y base la greguería. Con
el nombre de greguería (que
significa” algarabía”, en su

doble sentido de lenguaje
incomprensible y alboroto)
designó Ramón un género
inventado por él mismo en
los primeros años del siglo
pasado.
En realidad, la greguería
se tratade unabreve anotación
que encierra un jueguecito
conceptual o una metáfora
ocurrente.

El mismo Ramón nos dejó
su propia definición:
“humorismo + metáfora =
greguería”.
Acontinuación,sepresentan
algunas
greguerías
compuestas por algunos
alumnos del nivel II de
secundaria:
Juan Miguel Lancha García

© “El caracol se va del campamento sin dejar la tienda” (Teresa Galarzo)
© “La vaca enfadada es la que nos da la mala leche” (Teresa Galarzo)
© “El esquijama lo inventó un esquimal en la cama” (Teresa Galarzo)
© “La salida de un centro comercial es como la entrada de un hormiguero” (Teresa Galarzo)
© “Las raíces de los árboles son las arterias del planeta” (Ángel Arroyo)
© “El vino malo es la sangre de los políticos corruptos” (Ángel Arroyo)
© “La marihuana es la verdadera hierbabuena” ( Ismael Elkhalifa)
© “El 69 es el número favorito de los matemáticos” (Ismael Elkhalifa)
© “La X es una solitaria, pero si la juntas con dos más es una fiestera” (Ismael Elkhalifa)
© “Hablando a la vez nos comprendemos por separado” (Gya Muraru)
© “Los problemas de la vida son como las olas agitadas del mar, nunca sabes cuál
es la más grande” ((Gya Muraru)
© “El perfume es el camuflaje del olor” (Josefina Méndez)
© “Las golondrinas son pingüinos voladores” (josefina Méndez)
© “La alegría es la encargada de llamar a la sonrisa” (Josefina Méndez)
© “EL Mar Muerto se murió por pasarse de salado” (Mª Teresa Díaz)
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©” El Mar Muerto es el único muerto que no huele a muerto” (Mª Teresa Díaz)

CE PA (Ce n tro d e E d u ca ci ón p a ra
P e rson a s Ad u l ta s) Vi sta Al e g re
C/ General Ricardos 179 bis - 28025 (Madrid)
T e l: 9 1 4 6 1 8 8 1 7
Fa x : 9 1 5 2 5 5 1 5 9
c e p a . v i s t a a l e g r e . m a d r i d @ e d u c a . m a d r i d . or g
• Enseñanzas Iniciales
Nivel Inicial I: 1º y 2º
Nivel Incial II: 1º y 2º
• Enseñanza Secundaria
Nivel I (Equivalente a 1º y 2º ESO). Presencial
Nivel II (Equivalente a 3º y 4º ESO). Presencial
Secundaria a distancia (pendiente de aprobación)

• Español para Extranjeros
• Preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
• Preparación para la pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
(pendiente de aprobación)
• Inglés
• Informática básica
• Aula Mentor
Cursos a distancia a través de Internet.
Certificado oficial del Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid.
• Taller operativo Auxiliar de Jardines (acnee. Pendiente de aprobación)
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CE PA (Ce n tro d e E d u ca ci ón p a ra P e rson a s Ad u l ta s) Vi sta Al e g re

